ACUERDO PARA ENTREGARLE UN DISPOSITOVO ELECTRÓNICO AL ESTUDIANTE
He recibido un dispositivo electrónico para utilizarlo en casa con el fin de respaldar mi aprendizaje. Al aceptar la posesión de dicho dispositivo
electrónico y el software destinado para los estudiantes, estoy de acuerdo con lo siguiente: Comprendo que este dispositivo debe ser usado sólo
para el trabajo escolar, esto en conformidad con la Política 6163.4 de la Mesa Directiva pertinente al Uso de los Estudiantes de la Tecnología.
Entiendo que sólo debo acceder a los sitios web con el propósito de completar las tareas escolares asignadas. No venderé, arrendaré o de otra
manera concederé a nadie los derechos del dispositivo electrónico que me fue entregado. Cumpliré con las normas y regulaciones del distrito
que rigen el uso del dispositivo y del software correspondiente, y cumpliré con todos los derechos de autor y otras regulaciones aplicables con
respecto al software.
Comprendo que soy responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el dispositivo que me ha sido entregado. El distrito/escuela puede
solicitar que el dispositivo y el software prestado al estudiante sean devueltos en cualquier momento. A petición del distrito/escuela o a al
concluir este acuerdo, debo devolver el dispositivo electrónico al distrito/escuela, en las mismas condiciones en las que me fue entregado en la
fecha en la que se firmó e inició este acuerdo, con la excepción del uso y desgaste razonable. Algunas acciones de sentido común que debo y
tomaré en cuenta para proteger la computadora portátil, el software y los datos confidenciales que pueden estar en el dispositivo del estudiante
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:







No debo dejar la computadora portátil desatendida en un vehículo, casa cuyas puertas no están cerradas o en un lugar público.
Debo mantener la información protegida por una contraseña; cerrar la sesión cuando me aleje de la computadora.
Proteger el dispositivo de líquidos o la humedad.
No exponer el dispositivo a temperaturas extremas (por ejemplo: no dejar la computadora en el maletero del coche durante largos
períodos de tiempo).
No debo decorar, marcar o desfigurar/alterar la computadora de ninguna manera.

Estoy de acuerdo en aceptar el dispositivo y el software "en las condiciones en las que se encuentra". En ningún caso el distrito será responsable
del uso que yo haga del dispositivo electrónico.
Estoy de acuerdo con los términos de este acuerdo. Entiendo que, en caso de robo, pérdida, mal uso o descuido, no existe una disposición
que permita el reemplazo del dispositivo. Entiendo que si la pérdida o el daño ocurre mientras el dispositivo que me fue prestado se
encontraba en un vehículo, en mi casa o en cualquier lugar fuera de las instalaciones del distrito, seré responsable de cualquier daño, y en
caso de robo, debo presentar un informe policial oficial e informar a mi escuela inmediatamente sobre dicho acontecimiento. Personalmente
garantizo y me aseguraré de reembolsarle al distrito el valor asociado con el reemplazo del dispositivo que me fue prestado.
___________________________________________________
Nombre del estudiante

___________________________________________________________
Escuela/grado

__________________________________________________
Maestro(a)

___________________________________________________________
Número de identificación “Q” del estudiante

He repasado las normas y regulaciones con mi hijo(a) y ambos estamos de acuerdo en aceptar los términos del mismo.
_________________________________________
Nombre del padre/tutor legal (en letra de molde)

_______________________________________
Firma del padre/tutor legal

_________________
Fecha

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________________
Teléfono del hogar: ________________________________

Teléfono celular: ____________________________________________

Este equipo/dispositivo es propiedad del Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) y el estudiante tendrá que regresarlo a la escuela
cuando se le pida, ya se cuando concluya el periodo para el aprendizaje a la distancia y/o cuando el estudiante concluya sus estudios
en OMSD.
PARA USO DEL PERSONAL DEL DISTRITO SOLAMENTE (For District Use Only):
Marca y modelo del dispositivo electrónico entregado al estudiante: (Laptop/iPad/tablet Brand and Model):

_____________________________________

Número del código de barras (Barcode Number)__________________________________________________________________________________________

